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EL PODER DE LA CRUZ 

1 Corintios 1:18 18 Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a 
nosotros, es poder de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción: La Biblia relata, “La gente que pasaba por allí insultaba a Jesús y se burlaba de Él, haciéndole muecas y 

diciéndole: … ¡Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo! ¡Baja de la cruz!” (Marcos 15:26‐32 TLA). Hoy día todavía hay 
muchos que no comprenden el poder de la cruz y por eso no pueden recibir el regalo de la vida eterna. A través de esta 
enseñanza aprenderemos el poder y el corazón que hay en el sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario. 

 

1. NOS PROVEE SANIDAD FISICA Y EMOCIONAL (Isaías 53.4) 

A. Dios no formó el cuerpo humano para que fuera portador de enfermedades. Sin embargo, a causa del pecado 

vino la enfermedad que hoy en día termina con la vida no solo de ancianos sino de jóvenes y niños.  

B. Jesús murió llevando nuestras enfermedades en la cruz y venció a la muerte resucitando de la misma. Él hizo 
milagros en aquel tiempo que aún siguen sucediendo en nuestros tiempos, si hay alguna enfermedad que esté 
atacando tu vida hoy, oraremos para que ese milagro suceda en tu cuerpo. 

C. Escuchamos con frecuencia a personas decir que no se acercan a Dios porque no están bien emocionalmente o 

se sienten demasiado pecadores para hacerlo. Por lo tanto, Jesús mismo dijo que los enfermos son los que 

necesitan la medicina, si tú te sientes enfermo emocional o físicamente Jesús es el mismo y Él puede sanarte de 
cualquier enfermedad. (Mateo 9.12) 

El Mejor regalo 

Carlitos estaba sentado mirando la pequeña montaña de regalos que estaban cerca de la chimenea. Su madre entró y le dijo: ¿En 
qué piensas Carlitos? Carlitos dijo…estaba pensando en ¿cuál de estos será el mejor regalo? Carlitos- respondió su madre- el valor 
de los regalos no se mide ni por el tamaño, ni por el color, el precio o la simple envoltura, ni siquiera por la utilidad del mismo. El 
valor de un regalo se mide por el corazón. ¿Por el corazón, mami? Los regalos no tienen corazón. Carlitos, los regalos si tienen 
corazón. No mamá…mira-tomando un regalo lo puso en el oído y dijo- Mira mami, no se escuchan latidos. Oh Carlitos. Los 
regalos si tienen corazón. Es el corazón de quién lo da, que se extiende hasta el regalo mismo. Cuando alguien te da un regalo, solo 
por compromiso o con motivaciones erradas, ese regalo llega a ti sin corazón. Pero, cuando alguien te da un regalo con todo su 
corazón, ese palpitar viene al regalo y ese es el verdadero valor del mismo. Carlitos sonrió y dijo: Uhhh, entonces tengo que volver 
a hacer otro regalo, porque el regalo que tengo para Rosita, no tiene corazón. La madre sonrió y le dijo: Mira, nunca un ser 
humano ha recibido un regalo de más valor que el regalo que Dios nos dio. Nos dio a su único hijo, Jesús y nos lo dio con todo 
su corazón, para que tu ahora tuvieras tu corazón vivo y vibrante. ¿De verdad? preguntó Carlitos. Seguro hijo. Por eso tienes que 
amar ese regalo con todo tu corazón, porque ese regalo trae el corazón de Dios. Vive con ese regalo y para ese regalo. Si mamá-
dijo Carlitos- Lo haré y salió corriendo para jugar con Rosita (http://www.devocionalescristianos.org/2007/12/ilustraciones-
cristianas-el-mejor.html). 

Objetivo:  

 Comprender el significado de la cruz. 

 Entender que todos los beneficios del sacrificio 

de Cristo están disponibles hoy. 

Anuncios: 
 “Vivo Está”- 14-16 de abril, actuación en inglés 

a las 11am domingo. 
 Retiro “3 Días de Poder” adultos- 21-23 de abril 
 Retiro “3 Formation” jóvenes- 19-21 de mayo 
 Avivando el Fuego (jóvenes)- 9-11 de junio 
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2. NOS PROVEE PAZ Y TRANQUILIDAD (Isaías 53.5) 

A. Existen personas que, a causa de las heridas en su alma provocadas por malos tratos, violencia familiar, abusos o 

sus mismos pecados, no logran encontrar la paz que sus almas tanto anhelan. Uno de los hombres más violentos 
que se dio a conocer en esta época fue el ex‐presidente Iraquí Saddam Husein, quien al estudiar su historia 

encontramos que de niño sufrió violencia de parte de su padre. Jesús sufrió todo y hasta más de lo que podamos 

aguantar en este mundo a fin de que nosotros ya no tuviéramos que pagar ese precio. 

B. En la cruz Jesús compró la paz para nosotros, el pasaje que leíamos dice que el castigo de nuestra paz fue sobre 

Él y por lo que Él sufrió hemos sido sanados, cada uno de los que hemos recibido a Jesús como Señor y salvador 
hemos experimentado una paz duradera, que no la da el mundo, ni la fama, ni los vicios, una paz difícil de 
entender, pero, duradera y verdadera. (Filipenses 4.7) 

 

3. NOS PROVEE LA SALVACION PARA NUESTRAS ALMAS (Hechos 4.11‐12) 

A. El reconocer el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz es lo que nos califica para ser salvos, no existe 
otra forma de alcanzar la salvación más que a través de la crucifixión de Cristo. 

B. Isaías 53.6 nos enseña que todos nosotros nos descarriamos tras nuestros pecados, decidimos gobernar 

nuestras vidas a nuestro antojo y terminamos siendo esclavos de vicios de alcoholismo, drogas, tabaco, y tantas 

cosas que vienen a atarnos tomando control de nuestra voluntad. 

C. Romanos 6.23 nos dice que lo que nosotros merecemos por causa de nuestra rebelión es la muerte eterna, es 

decir el infierno, sin embargo, Dios nos regaló a Jesús para que por medio de Él, nosotros obtengamos en lugar 

de la muerte una vida eterna, no solamente en el cielo, sino vida plena en este tiempo.  

 

Conclusión: Lo único que puede mover a alguien a realizar un sacrificio por los demás es el amor, y fue esto precisamente 

el motivo por el que Jesús murió en la cruz; para salvar, liberar, sanar y dar paz a todos aquellos que aceptamos a Jesús 
como Señor y Salvador. Vamos, entrégale tu vida a Cristo a través de la siguiente oración. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación práctica: 
 Invita a todo mundo a la producción teatral “Vivo 

Esta”. 
 Ora por un enfermo o por alguien con una necesitad 

declarando su milagro en el nombre de Jesús. 

Preguntas de interacción: 
 ¿Cómo se alcanza la salvación? 
 ¿Cuáles son algunos de los beneficios de la muerte y 

resurrección de Jesús? 
 ¿Cuál es la razón principal por la que Jesús decidió 

sacrificarse a sí mismo por la humanidad? 

ORACIÓN DE SALVACIÓN 

 Señor Jesús reconozco que 
he pecado y que tú moriste 
por mí, hoy me arrepiento y 
te pido perdón. Te entrego 
mi vida y mi corazón para 
que seas mi Señor y mi 

Salvador, amén. 
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EL ESTÁNDAR DE LA EXCELENCIA 

23 Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, 

24 conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Colosenses 3:23 NVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción: Creemos que Dios es digno de lo mejor de nosotros. No perfeccionismo, sino excelencia práctica 
evaluando y mejorando continuamente. Daremos también a las personas lo mejor de nosotros, no las sobras. Haremos 

todo para Dios y no para los hombres, incluyendo lo que hacemos en la iglesia y en nuestra vida diaria. Así que, en esta 
hora estaremos aprendiendo el estándar de la excelencia. 

 

1. LA EXCELENCIA NO ES IGUAL AL PERFECCIONISMO. 

A. De acuerdo al diccionario de la lengua española, la excelencia se define como una calidad superior o bondad 

que hace digno de singular aprecio y estimación a algo; es un tratamiento de respeto y cortesía que se da a 
algunas personas por su dignidad o empleo. 

B. En Águilas Centro Familiar Cristiano, creemos en la excelencia y no en el perfeccionismo. El perfeccionismo 

causa que un individuo solamente vea lo negativo en algún proyecto o en alguna situación o incluso en una 
persona. La perfección es algo irrealista, es un estándar que ni nosotros mismos pudimos alcanzar, por eso 

decimos que no somos perfectos, pero gracias a Jesucristo si somos perdonados. 

C. La excelencia nos permite enfocarnos en lo positivo, sea en un proyecto, una persona o una situación, y 
evaluar aquellos detalles que quizás no salieron como esperábamos para que para la próxima vez que 

intentemos salgan mejor. La excelencia, si es algo alcanzable que cada organización, negocio, persona o 
iglesia puede lograr. Es una virtud que nos lleva a ser mejores, no perfectos, pero sobresalientes en todo 

que hacemos. 

 

Ilustración: Un día Walt Disney tuvo una visión. Su visión era crear un lugar donde los hijos y sus 
padres pudieran divertirse sanamente. A medida que el señor Disney engrandecía su sueño, le venían 
aún más ideas imaginativas e impresionantes. Al principio empezó con querer comprar 8 acres de 
propiedad para poder establecer este parque que un día se conociera como el lugar más feliz del mundo. 
En 1953, compró 160 acres en Anaheim, California, y allí comenzó la construcción. Hoy en día, todo 
mundo conoce o ha escuchado algo acerca de DisneyLandia, y la visión de este hombre realizó. Al igual, 
Dios le ha dado una visión única al Apóstol Guillermo y a la Profeta Dinora Jiménez. Una visión de 
crear un lugar donde cada generación alcance su propósito con un discipulado bíblico y relevante, 
dejando un legado de excelencia. Para poder cumplir el sueño de Dios en Las Vegas, necesitamos un 
equipo apasionado que entiende el estándar de excelencia con el cual operamos en el Reino. 

Objetivos: 
 Aprender lo que significa la excelencia en Águilas 

Centro Familiar Cristiano 
 Entender la diferencia entre la excelencia y el 

perfeccionismo  

Anuncios:  
 Retiro “3 Días de Poder” adultos- 21-23 de 

abril 
 Retiro “3 Formation” jóvenes- 19-21 de mayo 
 Avivando el Fuego (jóvenes)- 9-11 de junio 
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2. DIOS ES DIGNO DE NUESTRO MEJOR. 

A. Todo lo que hacemos en la familia, la escuela, el trabajo o en el ministerio, lo hacemos para el Señor a fin de 
agradarlo a Él. No lo hacemos buscando la aprobación ni el reconocimiento del ser humano, porque al que 

adoramos es a Dios. 

B. Dar nuestro mejor, es ser excelentes. Jesús nos da el mejor ejemplo de todos acerca de la excelencia. Desde 

el principio fue santificado, se preparó, comenzó su ministerio alrededor de 30 años y después murió en la 
cruz, y no solamente murió, sino que murió con excelencia. La Biblia dice que Él cargó todo el peso, dolor y 
pecado del mundo, fue torturado de manera inhumana y derramó hasta la última gota de su sangre, 

entregándose completamente a la voluntad de Dios por amor a nosotros. 

C. Si Jesús no vino a morir en la cruz a medias, nosotros tampoco podemos cumplir con nuestro propósito 
mediocremente. Le debemos la vida a Jesucristo, no estuviéramos aquí si no fuera por Él, es por eso que 
tenemos que dar nuestro mejor servicio, tiempo, dinero, amor, pasión, etc. 

D. Él lo dio todo por nosotros, y lo hizo dándonos Su mejor con excelencia. Vivamos haciendo lo mismo, y de 

alguna forma devolverle todo lo que ha hecho por nosotros en agradecimiento a través de servirle.  

 

3. DAMOS NUESTRO MEJOR A LAS PERSONAS.  

A. En Águilas Centro Familiar Cristiano, lo más importante son las almas. Amamos a las personas, así como 

Dios nos ha amado a nosotros. El palpitar del corazón del Padre Celestial son las almas, por eso ganamos y 

discipulamos a la gente, dándoles nuestra mejor atención, cuidado, tiempo, consejos y amor. 

B. Creemos que somos una iglesia de Casas de Paz y no con Casas de Paz, es decir creemos en dar un cuidado 

pastoral de excelencia a través de las Casas de Paz y los discipulados a fin de que cada miembro de nuestra 

familia espiritual pueda crecer y cumplir con su llamado. 

C. Nuestra misión: Ganar almas y hacer discípulos, formando de cada persona un líder de éxito en la vida 
espiritual, familiar, social y financiera. Para esto vivimos. El combustible que nos hace arrancar cada mañana 
es nuestra pasión por cumplir con esta misión, dándonos completamente a este sueño.  

D. Educamos a nuestra familia espiritual a través de la Escuela del Éxito, donde cada persona tiene la 
oportunidad de aprender los fundamentos bíblicos y ser educados en cada aspecto de sus vidas. 

Conclusión: La excelencia es simplemente un valor que seguiremos practicando e inculcando a nuestras siguientes 

generaciones. Por lo tanto, si tú no has aceptado al Señor Jesús como el Rey de tu vida, y deseas ser excelente en todo lo 

que hagas, haz la siguiente oración.  

   

 

 

 

 

 

 

Aplicación Personal: 
 Evalúa tu vida personal, y detecta en cuales 

aspectos puedes mejorar, ya sea en tu carácter, tu 
familia, tu servicio, tus estudios, empleo, etc. 

Preguntas Interactivas: 
¿En cuales áreas necesitas mejorar para poder vivir en 
excelencia? ¿Qué significa el estándar de excelencia? 
¿Cómo sabes que estás viviendo con excelencia? 

ORACIÓN DE SALVACIÓN 
 Señor Jesús reconozco que 
he pecado y que tú moriste 
por mí, hoy me arrepiento y 
te pido perdón. Te entrego mi 
vida y mi corazón para que 
seas mi Señor y mi Salvador, 

amén. 
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EL PODER DE LA EXCELENCIA 

15 Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta 
rectamente la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15 NVI 

 

 

 

 

 

Introducción: La excelencia, es uno de nuestros valores en Águilas Centro Familiar Cristiano. Creemos que Dios es digno 

de lo mejor de nosotros. No perfeccionismo, sino excelencia práctica evaluando y mejorando continuamente. En este día 
estaremos estudiando la importancia de la excelencia en cada área de nuestras vidas. 

1. LA EXCELENCIA EN NUESTRA FAMILIA. Gálatas 5:22‐24 TLA 

A. El espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos, especialmente en 

el hogar. La excelencia en el hogar se desarrolla cuando cada quien se trata con cortesía y respeto. 

B. Muchas veces, nos hemos peleado con el esposo(a) y los hijos, o los hijos se pelean entre ellos mismos o con sus 

padres. Por lo tanto, el tener desacuerdos no es el problema, el problema es que sigamos siendo influenciados 

por una cultura errónea que nos lleva a perder el estándar de excelencia como familia. 

C. Esa cultura con la cual algunos fuimos criados, a veces nos hace perder el dominio propio y pensar que es 

correcto golpear a nuestros hijos o maltratar a la esposa o que el esposo siga con su machismo. La Biblia dice 

que, el amor todo lo soporta, pero eso no quiere decir que una mujer valiosa va a permitir que un hombre le 

levante la mano, ni tampoco que el hombre permita que a la mujer se le pase la mano y lo rasguñe. ¡No! 
Debemos de ser prudentes y resolver los conflictos maduramente a través de la comunicación y el orden 
establecido en el hogar. 

D.  Por naturaleza, el hombre está más inclinado a la acción y la mujer está más inclinada a la comprensión. Hay 
ocasiones, donde la esposa está enferma, y en vez de que el esposo la comprenda, él comienza a llevarla a la 

acción diciéndole, “¿Te tomaste la medicina? Te dije que fueras al doctor…” cuando la esposa solamente quiere 

ser comprendida. Ojo, cuando entendemos estos detalles podemos escalar un paso más hacia la excelencia. 

 

Ilustración: Un día mientras el Pastor Guillermo Jiménez andaba en un viaje con la Pastora Dinora Jiménez, 
entró a unos baños en el aeropuerto y exclamó: ¡ay Dios mío! yo no sé qué le pasa a la gente. Vio como el bote 
de basura estaba lleno de papeles, y que no cabían, sin embargo, toda la gente le seguía poniendo papel. Le 
dio una desesperación y con un papel toalla que estaba limpio, comenzó a agarrar el montón de papel que 
estaba en el piso, incluso el papelero que estaba arriba, lo metió al bote y lo apachurró. Después, se dio vuelta 
para ver si alguien lo estaba viendo; y mientras estaba apachurrando la basura, sintió que lo mojado tocó su 
mano, así que tuvo que volverse a lavar. Si el baño en la iglesia está así, no esperemos que venga un ujier a 
limpiarlo, porque es nuestra casa, la casa de Dios, nuestra familia espiritual. Nosotros también podemos 
agarrar un papelito, recogerlo y a volvernos a lavar las manos si es necesario. ¿Será que podemos tener esta 
actitud de cortesía y excelencia donde quiera que vayamos? ¡Si podemos! 

Objetivos: 
 Descubrir la importancia de la excelencia. 
 Aprender cómo dar resultados excelentes en la familia, 

el trabajo e iglesia. 
 Aplicar pasos prácticos que nos llevarán a dar un 

servicio excelente donde quiera que estemos. 

Anuncios:  
 Retiro “3 Días de Poder” adultos- 21-23 de 

abril 
 Retiro “3 Formation” jóvenes- 19-21 de mayo 
 Avivando el Fuego (jóvenes)- 9-11 de junio 
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2. LA EXCELENCIA EN LA IGLESIA. 1 Corintios 13:1‐2 NVI 

A. DisneyLandia, se dice ser el lugar más feliz, y para los que hemos ido, hemos visto la calidad de servicio. ¿Saben 
por qué? Porque la primera función de todo empleo es recoger la basurita que ven donde quiera que estén y 
tirarla al basurero. Si esto lo hacen en DisneyLandia, cuanto más no lo vamos a hacer en la casa del Señor. La 
Iglesia, debe ser el lugar más feliz y excelente del mundo. 

B. No debemos esperar que un empleado, ujier o servidor de Águilas venga y recoja una basura que nosotros 

podemos recoger. Cuando reconocemos que estamos en la casa de Dios, y entendemos que Él se merece lo 

mejor, entonces tomamos la iniciativa como los empleados de DisneyLandia, y mantenemos limpia nuestra casa 

espiritual.  

C. Tres pasos para representar bien al Señor y dar un servicio de excelencia en Su Iglesia: 

‐Ponga una sonrisa. Una sonrisa sincera hermosea el rostro y hace que la gente se sienta en confianza. 

‐No señale con su dedo la dirección de algún lugar, mejor extiende tus manos para dirigir a los demás. 

‐No usemos el “parado militar”. Debemos dar una apariencia relajada y poner nuestras manos juntas o 

entrelazar los dedos para mostrar que somos accesibles. 

3. LA EXCELENCIA EN EL TRABAJO. Mateo 7:12 NVI 

A. Cuando somos personas que no bajamos nuestro estándar de excelencia en el área vocacional, entonces 
podemos estar seguros que vamos a cosechar más amigos, más dinero, más ascensos y más influencia sobre tus 
clientes o personas en general.  

B. Cuando usted recibe buena atención en un restaurante, le da ganas de dejarle una propina de hasta 22% al 
mesero(a) que le sirvió. ¿Por qué? Porque fueron cortés con usted, y eso elevó su estándar de excelencia como 

negocio. 

C. Recuerde sus valores cuando esté trabajando. Sea cortés, amable, íntegro y excelente en todo lo que haga. 
Procure llevarse bien con sus compañeros de trabajo y las autoridades, aunque de repente algunos sean 
groseros, usted haga la diferencia y muestre su amabilidad lo cual no se debe confundir con debilidad. Su actitud 

y atención al cliente comprueba la excelencia en cualquier vocación.  

Conclusión: Todos nuestros valores están basados en el contexto del amor. Todo lo que damos como iglesia, lo damos 

con excelencia por amor a Dios y Su pueblo, porque Él también lo hizo por nosotros dándonos a Su hijo Jesucristo. Si 
nunca lo has aceptado, repite la siguiente oración. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Aplicación Práctica: 
 Practica los pasos de como servirle a Dios con excelencia en tu iglesia. 
 Ábrele la puerta del carro a tu esposa, o cocina una cena para tu 

familia. 

Preguntas Interactivas: 
¿Cómo puedes ofrecer un servicio excelente en tu iglesia o trabajo? 
¿Cuáles cambios puedes hacer para formar una familia de 
excelencia? 

ORACIÓN DE 
SALVACIÓN 

 Señor Jesús reconozco 
que he pecado y que tú 
moriste por mí, hoy me 
arrepiento y te pido 

perdón. Te entrego mi 
vida y mi corazón para 
que seas mi Señor y mi 

Salvador, amén. 


